


SENIORS
5 6

ANUARIO 11°A



Envigado, noviembre de 2021 

Queridos bachilleres de la promoción 56: en
nombre de la directiva del Colegio me dirijo a
ustedes, y a sus padres, para felicitarlos al
cosechar el fruto de los esfuerzos sembrados a lo
largo de tantos años.

El escritor Antoine De Saint-Exupéry plasmó con
la metáfora del vuelo en avión lo que significa
precisamente la vida como una aventura, en la
cual el ser humano debe trazarse una meta y
planificar una ruta para llegar a ella. Recorrerla
implica afrontar el reto de volar alto y de sortear
las dificultades que se presentan a lo largo del
viaje. Porque, así como hay períodos de calma y
placidez en el trayecto, también suele haber
turbulencias y tempestades que es preciso
superar con paciencia y pericia para salir
adelante.

Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de
destacarse en el logro de sus metas personales,
desarrollando al máximo los talentos que Dios les
ha confiado. Por eso, al expresarles mis
congratulaciones les deseo lo mejor en la
realización de su proyecto de vida, lo cual sólo
será posible si se esfuerzan todos los días por
llevar a la práctica los principios y valores que el
Liceo les ha transmitido, gracias al trabajo de sus
profesores y de las demás personas que han
contribuido a su desarrollo y formación integral.

Ustedes son el fermento y la
esperanza de un mundo mejor:
pongan en práctica sus actitudes
éticas de compromiso responsable
para la construcción de una sociedad
justa y pacífica, en la que todas las
personas puedan ver reconocida su
dignidad y respetados sus derechos.

Recuerden que gozan de todo nuestro
cariño, el Liceo será siempre su casa y
han sido formados para un ejercicio
responsable de la libertad, es decir, de
una autonomía consistente en la
capacidad de tomar decisiones,
teniendo en cuenta siempre el respeto
a sí mismos y a los demás.

Palabras del 
Rector

Carlos Mario Garces Correa



No les deseo suerte, porque ésta no necesariamente va unida al trabajo y al esfuerzo. Les
deseo más bien éxitos y que sigan esforzándose, como pilotos de sus propias vidas, por
alcanzar los más altos ideales de una existencia plenamente realizada y feliz,
contribuyendo a que también lo logren las personas con quienes se encuentren o
compartan su viaje por este mundo.

Y como bien lo afirma Walt Whitman: 
 

“No abandonen nunca las ansias de hacer de sus vidas algo extraordinario”.

Dios es su mejor amigo, estén siempre cerca de Él.

Admiro cómo han sabido enfrentar las dificultades, desafíos y retos actuales. Les auguro
un futuro muy promisorio. Haberlos conocido y acompañado es un regalo de la vida.

Buen viento y buena mar.

Carlos Mario Garcés Correa
Rector



El Día de Hoy...

El día es hoy. Hoy están celebrando un triunfo,
un éxito, un acontecimiento en sus vidas que los
marcará por siempre y los llenará de recuerdos
y anécdotas alegres, esperanzadoras, llenas de
enseñanzas o de tristezas y momentos 
 desalentadores, pero al fin y al cabo, vivencias
que quedarán grabadas en lo más íntimo de su
ser. Muchas de ellas no serán recordadas y por
más esfuerzos que hagan, estarán en el cesto
del olvido.  

El hoy, siempre existirá, el mañana, no
sabemos y el ayer, sólo servirá para todos
aquellos recuerdos que queramos traer de
nuestra memoria, unos, para recordarlos
con agrado, otros porque nos ayudarán a
crecer y fortalecer, otros nos traerán
nostalgias; pero no debemos quedarnos
mucho tiempo en el pasado, porque
perderemos la oportunidad de vivir
nuestro presente.

Palabras de la 
Consejera

El día es hoy, es para agradecer a Dios, a ese
ser supremo por la vida, por la salud, por la
familia, por los maestros, por los hermanos
y por todas aquellas personas que hicieron
parte de nuestros triunfos y también de
nuestras equivocaciones, no de nuestros
“fracasos”, porqué en la vida el “fracaso” no
existe.

Ana Isabel Osorio 



existen las caídas y si somos capaces de
levantarnos, entonces se habrán convertido
en oportunidades de aprendizaje y de
templar nuestro carácter y voluntad para
afrontar los retos que el destino nos
deparará.

El día es hoy es para decirle a esos seres
de nuestra familia, cuanto los amamos y
no esperar a demostrarlo con nuestro
llanto, cuando ya no están, el día es hoy
para decirles a los maestros que pasaron
por nuestras vidas, gracias por todo lo
que hicieron y por todo el esfuerzo para
hacer de nosotros unos mejores seres
humanos, antes que tomemos rumbos
diferentes y no los volvamos a ver. 

 

El día es hoy es para disfrutar al máximo
cada segundo, cada minuto, cada hora,
cada día, de nuestra vida. Siempre
confiados en buscar la felicidad que se
encuentra en los pequeños detalles, en las
pequeñas hazañas, en los pequeños
esfuerzos, que acumulados hacen los
grandes triunfos. No busques milagros y
grandes acontecimientos, porque tu vida
es un milagro, mira a tu alrededor y
entenderás que el éxito y la felicidad están
dentro de ti, tienes todas las
potencialidades y capacidades para salir
adelante y llevar a acabo toda empresa
que te propongas realizar. Por eso, ahora
lo que sigue es seguir preparándote y
escoger lo que te apasiona, lo que te hace
sentir bien, no lo que te de cosas
materiales, estas vendrán por añadidura.
Prepárate no solo en lo profesional,
también en lo personal, emocional y
espiritual.

 



¡QUE EL HOY SE CONVIERTA EN TU MEJOR RUTA, PARA SER FELIZ!
 

TU CONSEJERA QUE LOS LLEVARÁ EN SU CORAZÓN POR
SIEMPRE...

 
ANA ISABEL OSORIO MONTOYA.





María Paulina Arredondo
Rúa  

Medicina 

Hoy en este momento donde llego al fin de una etapa
muy relevante en mi vida, es importante agradecer a
todas las personas que estuvieron conmigo en este

proceso. Hay que agradecer por absolutamente todo, lo
bueno y lo malo, ya que al final todo nos deja

enseñanzas y nos ha traído hasta este punto, dándole
paso a nuevos maestros, nuevos amigos, nuevas
vivencias. Aunque todo hasta este punto a sido

maravilloso gracias a mi papá, mis tías, por darme
todo su apoyo económico, acompañándome en todo

momento sin importar las circunstancias, a mis
profesores por creer en mis capacidades y volverse
parte fundamental en mi vida, a mis compañeros,

gracias por siempre darme momentos agradables, a
mis amigas por siempre estar, y darme alegría cuando
a veces no tenia ganas de nada. Simplemente gracias
por absolutamente todo. Espero que a todos les vaya

bien y su vida sea muy feliz...

 



Mis recuerdos...



Sarah Betancur Arcila 
Negocios Internacionales 

AGRADECIMIENTOS
Le doy las gracias a las personas

que fueron de mucha ayuda en mi
desarrollo durante estos años en el

Liceo.
 

Personas como Pipe, Diana, Pala,
Ana Osorio, porque me brindaron
un apoyo incondicional y un gran

cariño. 
 

También a mi padres, que confiaron
en mí y me apoyaron en todo...



Mis recuerdos...



Tengo que agradecerle a todo el grupo
directivo, a mis maestros, a mi familia por
confiar en mi en mis capacidades, en mi

comportamiento, en pensar en mí, en
pensar en lo mejor para mi vida y de
haberme vinculado en un maravilloso

colegio y con increíbles personas; conocí
muchas amistades que ojalá duren para

toda la vida, unos maestros inigualables y
solo tengo que agradecerles a todos ustedes.

Alejandra Cárdenas Zuluaga  
Artes 



Mis recuerdos...



AGRADECIMIENTOS
Le doy gracias a todos, porque así
no pasamos tanto tiempo juntos
construimos un gran grupo, nos

ayudamos entre todos y nos
reímos mucho. Tuve la

oportunidad de conocer y
compartir con la mayoría de ellos
y son personas maravillosas que

con mucho esfuerzo y amor van a
alcanzar sus metas.

Sara Valeria Carmona
Quintero  

Mercadeo



Mis recuerdos...



Ricardo Echeverri Pérez

Agradezco a mis compañeros, mis
amigos, mis docentes quienes

durante tantos años me
acompañaron en este proceso,

logrando forjar amistades y
aprendizajes realmente significativos

para mi vida, Demas esta decir
GRACIAS.

Administración Financiera 



Mis recuerdos...



Isabela Gil Rojas

Agradezco a mis padres por siempre
apoyarme, por enseñarme a confiar más en mí

,y por esas personas las cuales aportaron en
mi aprendizaje como son los profesores, y en el

apoyo de mis amigos y compañero que
siempre sacaron una sonrisa. Me ensañaron

que hay que disfrutar cada momento de
nuestras vidas,  que la vida solo es una y debe

aprovecharse, vivir al máximo todos los
momentos. 

Diseño Gráfico 



Mis recuerdos...



Natalia Gómez Noreña

Agradezco a mi profesor Wber Ney
que me apoyó como futura

ingeniera, a mis padres por darme
una buena educación y crearme
con principios y valores, y a Dios

que me permite culminar este logro
y etapa tan importante para mi

vida
 

Negocios Internacionales 



Mis recuerdos...



Samuel Gómez
Quiceno

Hace 5 años entre al Liceo, y nunca me
imagine el impacto tan grande que iba tener

en mi vida …
Todas las personas que conocí, que llegaron

a volverse mi familia , todos los
aprendizajes como ser humano que me

llevaron a ser quien soy , todo el apoyo por
mis maestros en mi proceso académico ,

Dios, y sobre todo por el acompañamiento
de mis padres y mi hermana en mi ciclo

escolar , quienes me llenaron de fortaleza y
me hicieron cada día más fuerte ,

llenándome de seguridad y permitiéndome
crecer en esta hermosa etapa de mi vida

que hoy llega a su fin .
 

Publicidad  



Mis recuerdos...



Daniela Gómez
Valencia

 
Doy gracias a las personas que hicieron parte de este

proceso tan maravilloso, pues esta etapa me deja infinitos
momentos que recuerdo con una gran sonrisa. De primera
mano, doy gracias a mi colegio, pues es allí donde construí y
viví experiencias increíbles, que me convirtieron en la mujer
que soy ahora. Por otro lado, le agradezco tanto a amigos

como profesores, porque cada uno dejo un pedazo conmigo,
que me llena de nostalgia, pero a la vez de felicidad por
haber contado con personas tan únicas en todos sus

sentidos. Nunca olvidare esas risas, regaños y peleas que le
daban sentido a cada día, porque además de dejarme una

enseñanza bonita, me deja infinitamente agradecida, porque
por esas personas y por mí, fue que pude lograr mis sueños.
Y hoy en día ser esta persona me trae la paz necesaria. Los

extrañare mucho a todos, pues cada uno tiene un gran
potencial y espero que todos puedan destacarse y triunfar

en su vida. Siempre los llevare dentro de mí.

 

 Odontología 



Mis recuerdos...



Manuela Hincapié Bedoya 

 
 ¡Agradezco a cada profesor y compañero que

hicieron parte en mi proceso de crecimiento
personal, que siempre desearon lo mejor y me
ayudaron en el ámbito educativo, me llevo de
cada uno un gran valor y enseñanza espero

todos puedan cumplir cada sueño y meta y sobre
todo sean siempre felices!

 

Medicina Veterinaria 



Mis recuerdos...



Jafet Juset Jatib Guzmán 

AGRADECIMIENTOS
Agradezco fuertemente a todos los profesores

del Liceo, los cuales con paciencia y
motivación han sacado días de virtualidad
fabulosos, pero lo mejor es su paciencia y
compresión al explicar la clase haciendo el

tema explicito. Pero quiero agradecer
específicamente a los profesores Alejandro
Arango, Diana Cabrera, Andrés Calle y Ana
Osorio, los cuales me hicieron cambiar el
pensamiento a través de su compresión y

cariño, nunca los olvidaré.
 

Ciencias Políticas 



Mis recuerdos...



Lo que acab
a hoy,

promete ser el 
recuerdo

más valioso
 de toda la

vida por v
enir.



Samuel Jiménez Mejía

Cuanto por agradecer y no sé ni por donde empezar, han sido
momentos, personas, profesores, amigos, compañeros,
emociones irrepetibles e irremplazables, días y semanas

enteras en el mismo lugar por once años y como se agradece
todo en una sola despedida, fueron alegrías, muchas veces

tristezas, en el Liceo terminé mi niñez, maduré adelantado a
mi tiempo, crecí y ahora, justo cuando quisiera tener un día
más para aprovechar su conocimiento, es cuando tengo que
partir. Tengo que agradecer a todos mis profesores, por ver

mis capacidades, verme trascender y por su puesto darme la
mano, enseñarme con todo su amor y dejar una huella en mi.

Hoy, cuando toca decir adiós, espero tener un recuerdo
imborrable. Y saber que este no es el final, son las puertas a

un  nuevo universo. 
 

Licenciatura en Filosofía y Letras



Mis recuerdos...



Sofía Jiménez Restrepo 

AGRADECIMIENTOS
Agradezco fuertemente a todos los profesores

del Liceo, los cuales con paciencia y
motivación han sacado días de virtualidad
fabulosos, pero lo mejor es su paciencia y
compresión al explicar la clase haciendo el

tema explicito. Pero quiero agradecer
específicamente a los profesores Alejandro
Arango, Diana Cabrera, Andrés Calle y Ana
Osorio, los cuales me hicieron cambiar el
pensamiento a través de su compresión y

cariño, nunca los olvidaré.
 

Comunicación gráfica Publicitaria 



Mis recuerdos...



Cristián David Lan Franco

AGRADECIMIENTOS
Agradezco fuertemente a todos los profesores

del Liceo, los cuales con paciencia y
motivación han sacado días de virtualidad
fabulosos, pero lo mejor es su paciencia y
compresión al explicar la clase haciendo el

tema explicito. Pero quiero agradecer
específicamente a los profesores Alejandro
Arango, Diana Cabrera, Andrés Calle y Ana
Osorio, los cuales me hicieron cambiar el
pensamiento a través de su compresión y

cariño, nunca los olvidaré.
 

Inglés / Programación 



Mis recuerdos...



Luisa Fernanda Maradey
Arbelaéz 

Quiero agradecer a todos mis amigos y
profesores, aquellas personas que siempre
estuvieron conmigo y confiaron en mí y mis

capacidades. Cada momento lo recordaré con
mucha alegría y jamás olvidaré todo lo que
aprendí y viví con todos. Me llevo muchas

cosas hermosas y personas maravillosas que
hacen de cada día aún más especial, con

detalles que me llenan de felicidad y gratitud
con la vida por haberlos puesto en mi camino.

En tan poco tiempo se convirtieron en
personas muy importantes para mí. 

 

Medicina 



Mis recuerdos...



Luna Martínez Montoya 

Agradezco profundamente a mis amigos más allegados
por siempre hacerme reír en clases, y apoyarme en

momentos en donde me sentía decaída, a mi consejera
Ana que a pesar de siempre echarnos “cantaleta” se que

era para convertirnos en mejor persona. A Carlos el
profesor de sociales por siempre tener una energía
positiva y alegre a pesar de tener la última clase un

viernes, a pipe por hacernos la vida imposible con sus
exámenes y talleres, y a cada uno de los maestros siempre
gracias y mil gracias, los recuerdos son los que se quedan

por siempre y los recordare con mucho amor, y sobre
todo a mi generación por ser la mejor del prom.

Con amor- Luna M. 
 

Veterinaria Zootecnia



Mis recuerdos...



Jennifer Monsalve
Piedrahita

Quiero agradecer a mis
compañeros y profesores

por ser tan unidos y
servíciales 

 

Odontología



Mis recuerdos...



El recuerdo
 es el diar

io

que todos 
cargamos con

nosotros 

 
Oscar Wilde



Juan Pablo Monsalve Pinto

Quiero agradecer a mis
compañeros y profesores

por siempre estar ahí
cuando los necesite . A mi
familia especialmente por

brindarme todo lo
necesario para ser quien

soy .
 

Ingeniería de Sistemas 



Mis recuerdos...



María Fernanda Palacio
González

Le doy las gracias a cada una de las personas que
estuvieron en este proceso, durante estos años conocí

personas que realmente marcaron mi vida y me
brindaron su amistad. Tuve momentos maravillosos a lo
largo de este tiempo, como también unos que no fueron

muy buenos pero que cada día aprendí más de los
obstáculos que se me presentaban, también agradezco
mucho a mis profesores por el esfuerzo que dan cada

día para que estos logros sean posibles y cada día
ayudarme para un mejor aprendizaje. Gracias a mis
amigos y amigs por animarme en los momentos más

tristes de mi vida, hasta este momento me siento
satisfecha de mis logros y de todo el esfuerzo que puse

para hacerlos posibles. Gracias…

Administración de Empresas



Mis recuerdos...



Luna Parra Ricardo

Quiero dar las gracias a todas las personas que han sido parte de
este proceso, a mis maestros, a mis padres y familiares. Me

gustaría agradecerles a mis amigos de Barranquilla, que para mí
son mi promoción.

. 

Gastronomía 



Mis recuerdos...



Antonio Luis Polo Pumarejo 

Gracias a mis profesores y
a mis compañeros que
estuvieron en este lindo

proceso que voy a
culminar, fueron personas
que marcaron mi vida y
que aprendí a ser mejor

persona por cada uno de
ellos. 

Administración de Empresas



Mis recuerdos...



Ana María Ramírez
Restrepo 

Aunque no pude compartir mucho con mis compañeros y
profesores en mi último año escolar, quiero expresar lo

agradecida que estoy por todo lo que han hecho por mí en el
transcurso de los años, puedo decir orgullosamente que salí con

las mejores experiencias y los momentos que pasé en el Liceo,
aunque fueron pocos, son difíciles de olvidar y los voy a

recordar de la mejor forma.
 

 Atrás quedarán muchos recuerdos, buenos recuerdos qur me
acompañarán por el resto de mi vida. Durante mis años

escolares he aprendido cosas que me han ayudado a mejorar
no solo académicamente sino también como persona, muchas

gracias a mis profesores y compañeros por ayudarme a
formarme hasta ahora.

Diseño de Modas 



Mis recuerdos...



El colegio me ha dejado momentos y personas
inolvidables que marcaron una parte demasiado
importante en mi vida, las risas que pase con mis

compañeros y profesores serán siempre
recordadas con mucha nostalgia de saber que ya

tomaremos diferentes caminos. Me llevo cosas
muy especiales del Liceo y me siento feliz de haber
hecho parte de esta familia. Esta hermosa etapa
esta llegando a su fin y espero recordarla por el

resto de mi vida, infinitas gracias a esta hermosa
generación de la cual me llevo algo de todos y

espero vernos en un futuro… 

Katheryne Restrepo  
 Jiménez 

Medicina



Mis recuerdos...



Quisiera agradecer a todos mis compañeros y
maestros ya que cada uno de ellos aporto un

granito de arena a mi vida y me dejaron grandes
recuerdos y enseñanzas. De todos me llevo una

parte muy significativa ya que fueron quienes me
ayudaron a crecer y a prosperar hacia el futuro

que me espera. Los momentos que compartimos
fueron únicos e inigualables y fueron las mejores

personas que se cruzaron en mi camino para
vivir ese momento. Nos deseo a todos muchos
éxitos en nuestro futuro y que nos recordemos
siempre como la mejor generación de la vida. 

Mariana Riaño Restrepo
Odontología



Mis recuerdos...



Quisiera agradecer a todos mis compañeros y
maestros ya que cada uno de ellos aporto un

granito de arena a mi vida y me dejaron grandes
recuerdos y enseñanzas. De todos me llevo una

parte muy significativa ya que fueron quienes me
ayudaron a crecer y a prosperar hacia el futuro

que me espera. Los momentos que compartimos
fueron únicos e inigualables y fueron las mejores

personas que se cruzaron en mi camino para
vivir ese momento. Nos deseo a todos muchos
éxitos en nuestro futuro y que nos recordemos
siempre como la mejor generación de la vida. 

Juan José Rodríguez Galeano

Administración Financiera 



Mis recuerdos...



Juan Manuel Sánchez
Morales

Quiero darle las gracias a todas las personas que me
ayudaron en este proceso académico, en especial a mis

papás, gracias por todos los sacrificios y por apoyarme en
cada parte del proceso, gracias porque a pesar de tantos

momentos malos y de desesperación, me ayudaron a
mantener la calma y no desistir, se que se puede contar
con ustedes en un camino que está por terminar. Esta

etapa del colegio llegó a su fin, es moimento de aceptar lo
nuevo y enfrentar los retos por venir. Espero seguir

contando con mis papás, que han sido la base
fundamental para convertirme en lo que soy y serán

fundamentales para transformarme en lo que quiero ser,
espero encontrar nuevas personas en el camino, que me
sigan guiando y me muestren lo que es correcto, para no
perderme, ni caer, y seguir buscando ese sueño que me

trajo hasta aquí.

Arquitectura 



Mis recuerdos...



Juliana Serna Quintero

Para dar por terminada esta etapa de mi vida
quería agradecer primero que todo a mis

padres por darme ese apoyo tan incondicional
a lo largo de mi vida, al colegio ya que fue mi
segundo hogar y pase los mejores 12 años de
mi vida, a mis amigos por demostrarme ese

amor que me tienen y nunca dejarme rendir sin
importar las circunstancias y en si a todas las

personas que llegaron a mi vida que me
brindaron nuevas experiencias confianza, su

cariño y mas expectativas de cumplir mis
sueños.

Ingeniería Química



Mis recuerdos...



Isabela Serna Sánchez

Agradezco a todas las personas que estuvieron
en mí recorrido de vida, en este proceso, tuve
años buenos y malos, pero cada día crecí y
superé todos mis obstáculos, mis docentes
fueron de gran apoyo en el trascurso de mi

vida, les quiero agradecer por todo su esfuerzo
y por cada día llenarme de conocimiento. A mis
grandes amistades que logré conseguir en esta
gran etapa, fueron indispensable, gracias por
escucharme y alentarte a seguir intentando, al

fin logré superar mis metas y estar cerca de
graduarme, estando orgullosa de mi esfuerzo y

empeño, gracias a todos.
 

Publicidad-Diseño Gráfico



Mis recuerdos...



Si piensas q
ue puedes

lograrlo, e
stás a un 

paso

más cerca d
el éxito.



Emmanuel Toro Maya

Principalmente agradezco a todo mundo
que estuvo en mi proceso de formación
desde que llegue al colegio porque cada
persona aporto en ese camino y aprendí

cosas y viví experiencias con cada ser,
siento que toda la gente que ha pasado
por el colegio es importante para mí ya

que me acompañaron con esta hermosa
etapa y me verán terminarla dentro de

poco GRACIAS A TODOS.
 

Fútbol Profesional



Mis recuerdos...



Emmanuel Valderrama
Duarte

Queridos compañeros del grado 11 
Este es un año muy especial. 

Este año cerramos uno de los ciclos mas
importantes de nuestra historia y aunque

no lo pudiéramos estar siempre 
 presencialmente  estoy seguro de que no

lo gozamos al máximo. 
 

inglés 



Mis recuerdos...



Juliana Vásquez Celis

Por medio de estas palabras quiero agradecer a cada
persona que hizo parte de este camino, son parte de mi
absolutamente todas las personas que se han cruzado

conmigo en estos años, con algunas he tenido la
posibilidad de compartir y aprender más de ellas sin

embargo todas han dejado un poco de si en mi , el colegio
puede llegar a ser abrumador y mientras más avanzamos
de año más queremos llegar al grado once, graduarnos e
irnos pero hoy que estoy en esta situación, hoy que le digo
adiós al colegio a mis compañeros a cada momento, a mis

profesores los cuales siempre me dieron una palabra de
apoyo, una enseñanza y risas hoy pienso que debí disfrutar

más aprovechar cada momento y tomármelo más
despacio sin embargo estoy feliz de acabar esta etapa y
comenzar una nueva, de irme llena de cosas y personas

bonitas que siempre voy a recordar y van a ser parte de mi
en fin no me queda más que dar las gracias y despedirme

recordando cada momento en el cual me sentí plena, triste,
feliz y sobre todo los cuales me hicieron crecer, madurar y

aprender.

Derecho



Mis recuerdos...





Julián Vásquez Monsalve

Para empezar por lo importante de mi etapa estudiantil
quiero darle las gracias a Dios por permitirme conocer

personas maravillosas en este camino.
 Queridos compañeros del grado 11ºA 

Este es un año muy especial. 
Este año cerramos uno de los ciclos mas importantes de

nuestra historia y aunque no lo pudiéramos estar
siempre presencialmente estoy seguro de que no lo

gozamos al máximo.
 

Administración Financiera 



Mis recuerdos...



Benjamin Zapata Ramirez  

Le agradezco a mi familia por que hizo lo posible para
que yo superara este primer proceso educativo y tuviera

la oportunidad de un gran futuro. También le
agradezco a los profesores que aunque tuviéramos

problemas ellos siempre nos educaron y estuvieron ahí
 

Comunicación y lenguajes 
auditivos  



Mis recuerdos...



Hoy se hace
 una brech

a

más en la v
ida de cad

a uno,

de niño a 
joven, de e

scuela a

universida
d, de un m

undo

sin preocu
paciones a

 una

vida llena 
de

responsab
ilidades.




